Retractación: “La teología como logos hermenéutico del Theos:
aproximación desde su estatuto epistemológico”.
El 21 de junio de 2018, en el correo electrónico de la revista, fue recibida una solicitud
de revisión del artículo “La teología como logos hermenéutico del Theos: aproximación
desde su estatuto epistemológico”, publicado en el Vol. 58, N.°165 (2008): 155-182
de Theologica Xaveriana (se puede acceder a la versión electrónica en: http://revistas.
javeriana.edu.co/index.php/teoxaveriana/article/view/9422). De acuerdo con
el comunicado, el texto presentaba coincidencias significativas con un trabajo de investigación titulado “Estatuto epistemológico de la teología: su lugar en el encuentro
interdisciplinar de las ciencias”, presentado por el doctor Juan Manuel Fajardo Andrade
para optar al grado de Licenciatura en Teología, en la escuela Ecuménica de Ciencias
de la Religión (Universidad Nacional, Costa Rica), en 2001. Dicha investigación
se encuentra visible en la siguiente dirección electrónica: http://www.repositorio.
una.ac.cr/bitstream/handle/11056/2487/recurso_587.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Después de comparar ambos escritos, el equipo editorial encontró que tales
coincidencias resultan evidentes en el uso de expresiones textuales, en paráfrasis, en
el recurso a las mismas fuentes documentales y en la estructura misma de los textos.
Ante esta situación, y ateniéndose al conducto regular establecido por el Commitee
on Publication Ethics (Cope), al cual la revista está suscrita, se escribió al autor del
artículo para solicitar su explicación del caso. Sin embargo, después de un tiempo
prudente de espera, no se recibió respuesta alguna de su parte.
Debido a que el artículo ya había sido incluido, consultado y descargado en
los diferentes repositorios, bases de datos e índices en los cuales la revista se encuentra
indexada, el equipo editorial determinó que el documento se mantuviese visible en la
plataforma Open Journal System de la revista, pero con una marca de agua de fondo
que indicase que el texto presenta una retractación, además de la presente declaración
adjunta al texto. Asimismo, se ha informado sobre estas determinaciones al autor de
la solicitud y al autor de la investigación original.
La revista lamenta este suceso y ratifica su compromiso con las buenas prácticas
de publicación de sus textos.
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